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Enseñanza de las ciencias 
basada en Desafíos 

Es un enfoque pedagógico que involucra activamente al
estudiante en una situación lo más real posible, relevante y
de vinculación con el entorno, la cual implica la definición
de un desafío y la implementación de una solución.

Un desafío es una actividad, tarea o situación que implica al 
estudiante un estímulo y reto para llevarse a cabo.

Es una tarea concreta, acotada y que resulta motivante para 
el alumno.



Bransford, J. D., A. L. Brown, and R. R. Cocking, Eds. How People Learn: Mind, Brain, Experience, 
and School. Washington, DC: National Academy Press, 2000.

“investigación sobre lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y cómo evaluamos lo que 
nuestros niños y adultos aprenden” 



¿Cómo aprenden las personas?
(How people learn?)



Centrado en el aprendiz

• Pararse en la realidad de los educandos, prestar
atención a los conocimientos, destrezas y
actitudes con que llegan al aula. Ej: diferencias
culturales, teorías de lo que significa ser
inteligente (neurociencias), ideas previas

• Prestar atención al progreso individual

Ambiente de aprendizaje
(How people learn?)



Centrado en el conocimiento

• Tener un profundo conocimiento de los hechos

• Comprender estos hechos e ideas en un marco
conceptual

• Organizarlos de forma de facilitar el acceso a ellos
y su aplicación

• Aprender por comprensión (vs memorizar)

Ambiente de aprendizaje
(How people learn?)



Centrado en la evaluación

• Evaluaciones amigables con los educandos, que
acompañen el proceso.

• Que proporcionen a los estudiantes la
oportunidad de revisar y mejorar su pensamiento,
ver su progreso.

• Que ayuden a los profesores a identificar
problemas

• Que faciliten la retroalimentación

Ambiente de aprendizaje
(How people learn?)



Centrado en la comunidad

• Desarrollar una comunidad de aprendizaje en el
aula y en la institución, con normas claras.

• Vincular el aprendizaje en el aula con otros
aspectos de la vida de los estudiantes.

Ambiente de aprendizaje
(How people learn?)



Ciclo de aprendizaje por Desafíos 
(Ciclo STAR Legacy)

Desafío

Generar 
ideas

Múltiples 
perspectivas

Investigar y 
revisar

Probar la 
destreza

Publicar la 
solución



El ciclo de aprendizaje 
por DESAFIOS está 

diseñado para ayudar 
a los estudiantes a 

organizar y gestionar 
las actividades de 

aprendizaje.



Ciclo de aprendizaje por Desafíos 

Debe ser lo más real posible, claro
y pautado.
Se puede presentar en cualquier
formato (vídeo, audio o texto).

Desafío



Ciclo de aprendizaje por Desafíos 

• Los estudiantes reflexionan
sobre el desafío, buscan y
discuten ideas.

• Se puede guiar con preguntas.
• Ayuda a los estudiantes a hacer

explícito su propio pensamiento.
• Ayuda al profesor a evaluar el

estado del conocimiento del
estudiante.

Generar 
ideas



Ciclo de aprendizaje por Desafíos 

• Implica buscar la opinión de
diferentes expertos, y material
teórico sobre el tema para
fomentar diferentes puntos de
vista sobre el desafío.

• Uso de recursos en línea.

Múltiples 
perspectivas 

y recursos



Ciclo de aprendizaje por Desafíos 

• Organizar y recomendar recursos
en línea por parte del docente.

• Revisión de datos.
• Colaborar con otros estudiantes.
• Realización de simulaciones y

experimentos prácticos

Investigar 
y revisar



Ciclo de aprendizaje por Desafíos 

• El equipo se pone a trabajar
en la idea.

• Arma, fabrica, elabora el
producto final que presentan.

• Proponer instancias amigables
de evaluación formativa.

Probar 
destrezas 



Ciclo de aprendizaje por Desafíos 

• Presentación a la comunidad.
• Ayuda a los estudiantes a

autoevaluarse, coevaluarse y a
aprender unos de otros.

• Ayuda a reflexionar sobre el
punto inicial y cuanto se ha
aprendido.

• Motiva a trabajar.

Publicar 
soluciones





Fueron 
pensados desde 
el enfoque de la 

Teoría de las 
Inteligencias 

Múltiples

Algunos desafíos trabajados



EJE CENTRAL:

Teoría de las Inteligencias Múltiples



Inteligencia Lingüística-Verbal

• Debate

• Lectura

• Redacción

• Investigación

• Oratoria

• Poesía

• Presentación de 
informes

• Creación

• Recitación

• Escucha

• Deletreo

• Juego de palabras



Inteligencia Corporal-Cinestésica

• Construcción y 
fabricación.

• Experiencias prácticas.

• Danza

• Teatro

• Los juegos de rol

• Actuación

• Actividad física



Inteligencia Musical

• Canto

• Instrumentos musicales.

• Invención de canciones 
y letras.

• Composición

• Improvisación

• Selección de música 

• Fabricación de 
instrumentos



Inteligencia Grupal (Interpersonal)

• Negociación

• Debate

• Actividades en grupo

• La cooperación

• El intercambio

• Juegos de rol

• Presentación de 
informes

• Realización de 
encuestas

• Formulación de 
preguntas.



Inteligencia Intrapersonal

• Redacción de diarios y 
cuadernos personales

• Autoevaluación

• Actividades realizadas a 
su propio ritmo

• Tareas de investigación 
independientes

• Meditación

• Reflexión

• Autoexpresión

• Narraciones

• Poesía

• Estudio



Inteligencia Visual-Espacial

• Pintura, dibujos y 
bosquejos.

• Creación de Collage, 
murales y móviles

• Visualización

• Creación de 
audiovisuales

• Creación caricaturas

• Ilustración y diagramas

• Decoración



Inteligencia Naturalista

• Experiencias prácticas

• Las caminatas por el 
campo

• Las observaciones

• Las comparaciones

• Descubrimiento

• Clasificación

• Contacto táctil

• La organización de 
cosas

• Atracción por lo 
medioambiental o 
ecológico.



Inteligencia lógico-matemática

• Experimentación

• Computación

• Cálculos

• Creación de gráficos

• Orden y secuencia

• Clasificación

• Predicción

• Evaluación

• Los plazos



INTELIGENCIA TRABAJADA RECURSOS UTILIZADOS

Intrapersonal

Visual Espacial

Musical

Cinético corporal

Interpersonal

Lógico matemática

Verbal Lingüística

Naturalista

Tabla de análisis de la actividad desde 
la Teoría de las Inteligencias Múltiples



Desafío: Soluciones 

Elaboración de perfumes, limpiavidrios y      bebidas 
hidratantes



DESAFIO :  BEBIDAS HIDRATANTES
Este desafío consiste en que tú y tu equipo preparen una
bebida hidratante utilizando un ingrediente natural.
La presentación a sus compañeros deberá ser grupal y oral,
acompañada de un afiche tamaño 4 hojas A4 donde
aparezca información relevante. Además deben presentar el
producto con un nombre comercial y una propaganda
cantada.

Preguntas guías:
¿ Para qué sirven las bebidas hidratantes?
¿En qué situaciones cotidianas sería bueno consumirlas?
¿Cómo hicieron esta bebida hidratante?
¿Cuál es su composición?
¿Se pueden clasificar a esta bebida hidratante como una solución?





INTELIGENCIA TRABAJADA RECURSOS UTILIZADOS

Visual Espacial

Elaboración de un producto (bebida, perfume o

limpiavidrios).

Elaboración del afiche.

Musical

Cinético corporal

Presentar el producto con un nombre comercial y

una propaganda cantada

Interpersonal - Intrapersonal Trabajo colaborativo en equipo

Lógico matemática
Expresión de la composición cuantificada y de la

concentración

Verbal Lingüística Exposición oral

Naturalista Utilización de algún ingrediente natural



Se evaluaron 
usando rúbricas.

¿Qué otros aspectos en común 
tienen estas actividades?



Desafío: Estado sólido 

Elaboración de un modelo en 3D de la estructura de 
determinados sólidos.



Bueno Satisfactorio Aceptable Insuficiente

M

O

D

E

L

O

Estructura desde el 

punto de vista 

químico

Cumple con todas las

pautas:

-Ángulo de enlace

correcto.

-Disposición correcta de

las partículas en el espacio.

- Representa los enlaces de

alta energía.

-Representa los enlaces de

baja energía.

Cumple con la 

mayoría de las 

pautas:

Cumple parcialmente 

con las pautas:

No cumple con las 

pautas dadas

Atención a pautas 

dadas por el docente

-Se utiliza material de alta 

resistencia.

- Material bien colado y 

con su respectivo sistema 

para que pueda colgarse.

-Se utiliza material 

de mediana 

resistencia. 

- Material mal 

colado

Utiliza material 

adecuado pero de 

baja resistencia

Utiliza material 

inadecuado

Responsabilidad -Entregado a tiempo -No entregado a 

tiempo pero con 

autorización del 

docente 

-No entregado a 

tiempo

Trabajo colaborativo -Trabajan en forma grupal Trabajan de forma 

cooperativa 

Participan la mayoría 

de los integrantes del 

grupo. 

No participan todos 

los integrantes del 

grupo.



Este desafío consiste en elaborar una representación
corporal que modelice los estados de agregación de la
materia (sólido, líquido y gaseoso) y los cambios de estado.

Posteriormente deberán presentar un afiche, que resuma
la totalidad del trabajo realizado en la representación
corporal, con el lenguaje científico formal.

DESAFIO :  ESTADOS DE AGREGACIÓN 
DE LA MATERIA



Criterios / Desempeño Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Elaboración de la lista de 

características

Representación corporal

Elaboración del afiche

Relacionamiento grupal

Trabajo en equipo.

Tabla de cotejo del docente





Desafío: Reacciones de Oxidación-
Reducción

Desafío: Elaboración de un dispositivo que permita
producir energía eléctrica.



DESAFIO :  EXTINTOR DE FUEGO
Crear un aparato que haciendo uso de una reacción química,
les permita apagar el fuego. Para dar por cumplido el desafío
el aparato deberá apagar el fuego de una vela prendida y ser
presentado oralmente a los compañeros.

Preguntas guías:
¿Cómo actúan los extintores comerciales de fuego?
¿Qué tipos diferentes de extintores conocen?
¿Cómo hicieron este extintor casero?
¿Qué reactivos usaron y en qué cantidades?
¿Cuál es la reacción química que tiene lugar? igualarla





DESAFIO :  Estado Sólido
Este desafío consiste en elaborar en forma grupal un
material audiovisual donde expliquen un tipo de sólido.

Con este fin el grupo se divide en subgrupos donde cada uno
de estos debe explicar la estructura del sólido asignado y sus
propiedades físico-químicas.

Sólido Iónico

Sólido Molecular Polar

Sólido Molecular Apolar

Sólido covalente

Sólido Metálico





Sitios para buscar Desafíos

• http://tryengineering.org

• https://en.wikiversity.org/wiki/UTPA_STEM

http://tryengineering.org/
http://tryengineering.org/
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Bransford, J. D., A. L. Brown, and R. R. Cocking, Eds. 
How People Learn: Mind, Brain, Experience, and 
School. Washington, DC: National Academy Press, 
2000.

• http://www.colorado.edu/MCDB/LearningBiology
/readings/How-people-learn.pdf (completo en
inglés)

• http://www.eduteka.org/pdfdir/ComoAprendeLa
Gente.php (capitulo 1 en español)



Contactos

• analiaotte@gmail.com

• tpraulbritos@gmail.com

• profealejandronegro@gmail.com

mailto:analiaotte@gmail.com
mailto:tpraulbritos@gmail.com
mailto:profealejandronegro@gmail.com



